
BASES – BUSCAMOS MODELOS 
 
1. La promoción se realizará del 1 de julio al 18 de julio de 2017. La 
participación en la promoción es gratuita y podrá participar cualquier 
persona física de edad comprendida entre los 6 y los 16 años, 
acompañados de su padre/madre o tutor legal. No podrán participar los 
hijos/hijas de los empleados directos o indirectos del Centro Comercial 
Espacio Torrelodones, de los arrendatarios o de los cesionarios que 
presten sus servicios en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. 
 
2. La promoción se divide en dos partes: 
 

– Días 1 y 2 de julio: Realización de fotos en el photocall habilitado 
en Centro Comercial Espacio Torrelodones. El horario para la 
realización de las fotos es de 12:00 a 14:00h y de 18:30 a 20:30h. 
– Del 3 al 18 de julio: Período para conseguir los “me gusta” en la 
foto subida en el álbum de Facebook creado para la ocasión. 

 
3. El 19 de julio se realizará el sorteo mediante la web www.sortea2.com 
entre todas las fotos que hayan conseguido un mínimo de 15 “me gusta”. 
Los nombres de los 3 ganadores se publicarán en nuestro Facebook y 
serán avisados por teléfono. 
 
4. Cada uno de los ganadores, se llevará una tarjeta regalo de 100€ de la 
tienda de moda* del Centro Comercial Espacio Torrelodones que elija y 
disponga de tarjetas regalo y un book fotográfico de donde 
seleccionaremos la imagen de la campaña de vuelta al cole.  
 
*Excepto Alcampo. 
 
5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR CADA GANADOR: Será avisado por 
teléfono y se le indicará el periodo para consumir la tarjeta y cuando se 
realizará el book fotográfico. Los ganadores podrán ser grabados en un 
vídeo que se publicará en nuestras redes sociales. 
 
6. El premio no podrá ser canjeado por dinero de curso legal, ni parcial ni 
totalmente. Los premios no retirados quedarán desiertos. 
 

http://www.sortea2.com/


7. Los ganadores aceptan ser fotografiados a la hora de recibir sus premios 
y que dichas imágenes sean publicada en las redes sociales del Centro 
Comercial.  
8. Centro Comercial Espacio Torrelodones se reserva el derecho a 
modificar estas bases sin previo aviso.  
 
9. Centro Comercial Espacio Torrelodones se reserva el derecho a 
descalificar a los participantes que puedan incurrir en trampas, o a 
nuestro juicio recurran a maniobras de dudosa validez como utilizar 
cuentas de usuarios presuntamente falsas.  
 
10. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases.  
 
11. Centro Comercial Espacio Torrelodones se acoge a la política de 
Facebook sobre responsabilidad, derechos y privacidad, que se puede ver 
en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/terms.php?locale=ES. 
Ateniéndose a esto, el equipo de administración de la página de Centro 
Comercial Espacio Torrelodones se reserva el derecho a eliminar cualquier 
mensaje que no siga con estas normas o bloquear la actividad de un 
usuario si reincide en su comportamiento.  
 
12. Al participar en esta promoción, das tu consentimiento para recopilar 
los datos que aportas con tu perfil de Facebook, el afectado queda 
informado y consiente que los datos recogidos, conforme a a lo previsto 
en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
serán incluidos en un fichero denominado FIDELIZACIÓN inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ESPACIO 
TORRELODONES – CENTRO COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES y cuya 
finalidad es la gestión de los participantes inscritos en las promociones, 
concursos y eventos del centro, realización de encuestas y estudios, así 
como el envío de ofertas, promociones y newsletters. A su vez, el afectado 
queda informado de que en el caso de resultar premiado sus datos 
identificativos e incluso las fotografías tomadas para dejar constancia 
podrán ser publicadas en el sitio web del Centro, así como en Facebook, 
Twitter y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación 
externos. Asimismo, le informamos de que puede ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y 
según la Ley 15/1999 LOPD a través de correo a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES – 



CENTRO COMERCIAL ESPACIO TORRELODONES, Avda. de la Fontanilla, 1, 
28250 Torrelodones (Madrid) o a través de correo electrónico a 
administracion@espaciotorrelodones.es, junto con prueba válida en 
derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN 
DE DATOS".  
 
13. Facebook no patrocina, no avala, no está asociado ni administra de 
modo alguno esta promoción. Estás proporcionando tu información de 
usuario a Centro Comercial Espacio Torrelodones y no a Facebook, con el 
único fin de gestionar esta promoción.  
 


